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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.580,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Viajes Marsans, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 87.795,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes.–Por Dele-
gación Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, el Director 
General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 

 39.946/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la Fase 
Final del Campeonato de España Infantil de Na-
tación 2008. Expediente 061/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 061/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la Fase Final 
del Campeonato de España Infantil de Natación 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.880,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 155.000,00 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes.–Por Dele-
gación, Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, el Direc-
tor General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 40.007/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto para el suministro de un sistema de cali-
bración primaria de vibraciones para alta y baja 
frecuencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Masa.

c) Número de expediente: 144/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de calibración 
primaria de vibraciones para alta y baja frecuencia.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Calle Alfar, 2.
e) Plazo de entrega: 29 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.360,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.
d) Teléfono: 918074720.
e) Telefax: 918074809.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrolgía.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cem.es ó 
mvsantori@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 9 de junio de 2008.–El Director, Fernan-
do Ferrer Margalef. 

 40.008/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto para el suministro de seis IVD automáti-
cos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

electricidad.
c) Número de expediente: 143/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: IVD automáticos.
b) Número de unidades a entregar: Seis.
d) Lugar de entrega: Calle Alfar, 2.
e) Plazo de entrega: 29 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.440,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 20.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pligo de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cem.es ó 
mvsantori@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 10 de junio de 2008.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

 40.009/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del proyecto básico y 
ejecución de reforma interior del salón de actos 
del edificio del CEM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y ejecu-
ción de reforma interior del salón de actos del edificio del 
Centro Español de Metrología.

c) Lugar de ejecución: Calle del Alfar, 2.
d) Plazo de ejecución (meses): tres meses desde la 

firma del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.594,94 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle del Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.
d) Teléfono: 918074700.
e) Telefax: 918074809.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 3, 4, 6, 8 y 9, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Español de Metrología.
2. Domicilio: Calle del Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos 28760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Calle del Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cem.es ó 
mvsantori@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 10 de junio de 2008.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 40.119/08. Anuncio de la resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra de mejora y balizado de sendero 
entre Martín del Río y Las Parras (Teruel). Expe-
diente 311/07-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 311/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y balizado del 

sendero existente entre las localidades de Martín del Río 
y Las Parras (Martín del Río y Utrillas/Teruel).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 42, de 18 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.277,49.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Mitrafor, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.274,77.

Zaragoza, 4 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 40.132/08. Anuncio de la resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por el que se ad-
judica servicio de vigilancia para sus oficinas 
centrales en Zaragoza. Expediente 63/08-S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 63/08-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

las oficinas centrales de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro en Paseo Sagasta, números 24-26 y 28 de Zara-
goza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 74, de 26 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.790,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.042,00.

Zaragoza, 4 de junio de 2008.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 41.007/08. Corrección de error en la Resolución 
del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se 
anuncia procedimiento abierto 926/08, para la 
adjudicación del contrato de suministro e instala-
ción de una secuenciadora automática de ADN, 
destinada a la Estación Experimental del Zaidín, 
en Málaga.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 144 de fecha 14 
de junio de 2008, página 7566, se ha advertido error en el 
título del anuncio, entendiéndose éste rectificado de la 
siguiente forma: «Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se anuncia procedimiento abierto 926/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro e instalación 
de una secuenciadora automática de ADN, destinado a la 
Estación Experimental de la Mayora, en Málaga.».

Madrid, 17 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Resolución de 20 de Febrero de 
2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 41.008/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se anuncia procedimien-
to abierto 1239/08, para la adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de equipa-
miento diverso para la cocina y el autoservicio 
del Centro de Investigación y Desarrollo, en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Adjunta de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 1239/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 177.000,00.

152.586,21 importe sin IVA.

IVA: 24.413,79.

5. Garantía provisional. 4.577,59 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.

c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

e) Telefax: 91 585 51 73.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.

3. Localidad y código postal: 28006.–Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006.–Madrid.

d) Fecha: 11 de julio de 2008 y Acto Público 18 de 
julio de 2008.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 18 de junio de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 


